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Resumen

Este trabajo de investigación, financiado por la Fundación HERGAR, en la Convocatoria de Ayudas
a Proyectos I+D+i 2016, analiza una parte relevante de las responsabilidades en las que pueden
incurrir los profesionales desde una aproximación interdisciplinar, que pueda dar respuesta a esta
cuestión con un claro componente jurídico, social y práctico.  Con los resultados obtenidos se ha
elaborado un extenso estudio doctrinal. A continuación, se expone un resumen de los resultados,
poniendo de relieve algunos de los aspectos más relevantes.

Abstract

This research, funded by the HERGAR Foundation’s 2016 Research, Development and Innovation
Call,  analyses  a  relevant  part  of  the  responsibilities  that  professionals  may  incur  from  an
interdisciplinary approach that covers a series of legal, social and practical components. The results
of this research have been compiled in a forthcoming monograph. The following is a summary of
the results report, underlining some of its most prominent findings

1. Introducción

El desempeño de la práctica profesional constituye un aspecto de gran trascendencia y actualidad

práctica, englobando una diversidad de materias que se rige por una normativa especial en función

del sector en el que se desarrolle la actividad, siendo preciso analizar su responsabilidad desde

distintos  ámbitos,  las  normas  que  regulan  estas  cuestiones,  sus  contradicciones  jurídicas  y  sus

planteamientos  jurisprudenciales.  La  propia  relación  jurídica  actualmente  existente  arroja  un

panorama  que  se  ensombrece  cuando  se  constata  que  las  normas  que  tratan  de  regular  estas
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cuestiones, ya de por sí muy complicadas, no son elaboradas con la ayuda de una adecuada técnica

jurídica y se mueven en la dispersa, desordenada y cambiante normativa donde proliferan lagunas,

contradicciones y reenvíos a otras disposiciones. En otros casos, hemos constatado que no existe

una  regulación  específica  sobre  la  responsabilidad  profesional ni  encontramos  un  sistema  que

delimite claramente los tipos contractuales con precisión, por lo que deben aplicarse los criterios

generales previstos por el ordenamiento. Por otro lado, tampoco existe un criterio jurisprudencial

uniforme a la hora de delimitar los supuestos en los se produce un daño por negligencia profesional

o a la hora de establecer una indemnización. Todo ello provoca que la regulación en este ámbito sea

inadecuada y, en consecuencia, provoque inseguridad jurídica. 

Para ello, se ha llevado a cabo un ambicioso proyecto de investigación, financiado por la Fundación

HERGAR, en la Convocatoria de Ayudas a Proyectos I+D+i 2016, con el objetivo de analizar una

parte  relevante de las responsabilidades en las que pueden incurrir  los profesionales desde una

aproximación interdisciplinar. Se ha analizado el  fundamento,  los  criterios  y los  requisitos  que

originan  la  misma  tomando,  especialmente,  como  referencia  los  ámbitos  de  actuación  más

relevantes, aquellos en los que se detectan mayores contradicciones jurídicas o en donde existen

novedades legislativas que requieren de un estudio de dichas modificaciones y sus interpretaciones. 

Desde esta perspectiva, se ha analizado la relevancia jurídico y social de los profesionales, para

posteriormente analizar algunos de los sectores más relevantes y que plantean mayores lagunas

legales en la actualidad. En primer lugar, se realiza una exposición de la responsabilidad de los

administradores,  directivos  y  sociedades  profesionales,  para  posteriormente  delimitar  las

actuaciones  concretas  de  algunos  de  los  colectivos  vinculados  a  los  quehaceres  profesionales

jurídicos,  como  son  los  abogados,  los  asesores  fiscales  y  los  notarios  y  registradores.  La

investigación concluye con un análisis de la responsabilidad de agentes de la edificación, técnicos

de riesgos laborales y trabajadores. Con los resultados obtenidos se ha elaborado un extenso estudio

doctrinal,  por lo que en este artículo se expondrán, un resumen de los resultados,  poniendo de

relieve algunos de los aspectos más relevantes.

2. Relevancia jurídica y social de la responsabilidad de los profesionales

Analizar  la  responsabilidad  profesional  es  referirse  inevitablemente  a  un  fenómeno  actual.  La

sociedad consumista y, al mismo tiempo, reivindicativa de unas actuaciones intachables promueven

las reclamaciones de todo aquel profesional que ocasiona un daño en el desempeño de su profesión,
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siendo preciso analizar esta responsabilidad. Por un lado, debe tenerse en cuenta que prácticamente

todas las actividades profesionales son susceptibles de generar un riesgo y, en consecuencia, un

daño. Es la relevancia social de cualquier profesión la que justifica la responsabilidad de aquellos

que la ejercen. Por otro lado, el desempeño de una actividad diligente de los profesionales, ajustada

a  unos  estándares  de  calidad  en  cada  ámbito  de  actuación,  resulta  necesaria  para  el  adecuado

funcionamiento de la actividad económica, especialmente de la actividad empresarial como núcleo

de la economía de mercado.  Además, téngase en cuenta que si no resulta claro qué actuaciones

generan  responsabilidad,  no  será  posible  delimitar  sus  efectos  ni  sus  posibilidades  de

aseguramiento.

Algunos sectores donde desenvuelven su labor cotidiana los profesionales se hallan profusamente

regulados, pero no siempre es así. Sea como fuere, todos ellos proyectan una amplia y profunda

influencia sobre el funcionamiento de la economía de mercado y sobre los intereses generales, por

lo que resulta inevitable la existencia de conflictos jurídicos de la más variada índole. Por otra parte,

y sin duda también por este mismo motivo,  ya está consolidada la contratación de seguros que

atemperen  o  cubran  los  daños  derivados  de  dicha  responsabilidad.  En algunos  casos  donde  el

resultado  dañoso  es  producto  de  alguna  deficiencia  relacionada  con  los  saberes  técnicos  del

profesional, y donde el mismo es perfectamente reconocible y cuantificable (por su relación con las

ciencias  físicas  o  matemáticas),  las  dudas  respecto  de  la  relación  de  causalidad  entre  el  daño

producido y la  actuación profesional  no revisten mucha dificultad,  pero hay otros  campos más

inseguros como es el caso de la responsabilidad profesional por consejos negligentes que constituye

uno de los terrenos más necesitados de clarificación de cuantos se dan cita en el amplio campo de la

responsabilidad civil.

Con respecto a consejos u opiniones supuestamente negligentes del profesional no se han alcanzado

“verdades eternas” y el problema permanece sin aclarar. Los principios que gobiernan o debieran

gobernar este campo y sus líneas fronterizas no han sido aún bien establecidas,  y los términos

empleados por los jueces y tribunales para justificar si el  profesional debe responder o no, son

excesivamente  vagos  y  susceptibles  de  diversas  interpretaciones,  algunas  de  ellas  claramente

antagónicas. Si los criterios sobre los que descansa la responsabilidad profesional permanecen así

de confusos, la tendencia actual de los tribunales resulta ciertamente imprevisible como se pone de

relieve en los siguientes epígrafes.
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3. Responsabilidad administradores, directivos y sociedades profesionales

3.1. Responsabilidad de los administradores sociales

En  primer  lugar, es  preciso  realizar un  análisis  desde  el  punto  de  vista  puramente  mercantil-

societario, el de la responsabilidad de administradores en las sociedades de capital, en el contexto

de  la  reforma que  ha  experimentado  nuestro  Derecho  Societario,  con la  aprobación de  la  Ley

31/2014, de 3 de diciembre, de Reforma de la Ley de Sociedades de Capital. Aunque la complejidad

de  esta  materia  y  su  carácter  poliédrico  (ya  que  confluyen  en  ella  normativas  de  diferente

naturaleza)  hacen  difícil  sistematizar  sus  rasgos  esenciales,  el  punto  de  partida  es  la  clásica

configuración por parte del derecho societario de los deberes de los administradores, y sus cauces

de exigencia de responsabilidad. En nuestra opinión, dos son los fenómenos que en la actualidad

modelan este régimen y hasta cierto punto lo han "reconfigurado": en primer lugar, la evolución

reciente del  Gobierno Corporativo; y en segundo lugar la expansión en el  ámbito penal  (vía

delitos societarios y la nueva responsabilidad penal de la persona jurídica) y  administrativo (vía

sanciones  a  los  directivos  de  las  empresas  que  infringen  la  normativa  de  Defensa  de  la

Competencia).

Todas las consideraciones están bajo la influencia del desarrollo normativo que esta materia ha

experimentado en nuestro país, con mayor o menor acierto, pero que indudablemente afronta en

estas fechas un reto histórico: el de su modernización, su reforma, y la adaptación a unos mercados

que poco o nada tienen que ver con aquellos existentes cuando se promulgaron nuestras primeras

leyes de sociedades. Por otro lado, su plasmación en textos legales, ha llevado a calificar el proceso

que estamos viviendo, y del que vamos a dar cuenta en estas páginas, como de “normativización del

Gobierno Corporativo”. A su vez, hay un consenso en la doctrina más autorizada en que el Gobierno

Corporativo es, en la actualidad, un factor esencial en la responsabilidad de los administradores.

Naturalmente, el punto de partida sigue siendo la Ley de Sociedades de Capital, que regula en su

Título VI «La administración de la sociedad», aplicable a todo tipo de sociedades de capital; este

trabajo se ha centrado en el Capítulo V, del Título VI, que es el que regula específicamente “La

responsabilidad de administradores” (arts. 236-241bis LSC). Para el análisis de estas cuestiones, se

ha analizado, en primer lugar, el estatuto de los administradores, centrando nuestro estudio en las

modificaciones introducidas por la Ley 31/2014 en los deberes de los administradores: el deber de

diligencia,  y  el  deber  de  lealtad.  A  continuación,  un  análisis  específico  del  régimen  de
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responsabilidad de administradores, a través del estudio –previo análisis de los presupuestos de la

responsabilidad-  de  las  acciones  que  pueden  ejercerse  para  su  exigencia:  acción  social  de

responsabilidad, acción individual de responsabilidad y responsabilidad extraordinaria por deudas

sociales.  Tan  relevante  como  su  regulación  sustantiva  son  las  problemáticas  procesales  en  el

ejercicio de dichas acciones de responsabilidad, y a ello se ha analizado la coordinación de los

regímenes  societario  y  concursal  y  la  acumulación  de  acciones  contra  la  Sociedad  y  los

administradores.  Finalmente,  ha  sido  preciso  reseñar  los  otros  ámbitos  jurídicos  en  los  que  la

responsabilidad de los administradores societarios se ha "expansionado" en los últimos años: el

penal y el administrativo. 

Como conclusiones más señaladas, destacaríamos que los mecanismos existentes para la exigencia

de  responsabilidad  de  administradores  se  van  perfilando  cada  vez  mejor  con  el  tiempo,  y  las

contribuciones doctrinales, así como el acerbo jurisprudencial que se va generando. Las pasadas

épocas de absoluta impunidad con la que a veces funcionaban han pasado a la historia, y podemos

decir que las herramientas de exigencia de responsabilidad (acción social, acción individual y la

responsabilidad extraordinaria) constituyen eficaces mecanismos en este sentido, reforzados además

por algunas de las reformas introducidas por la Ley 31/2014. Si acaso, desde el punto de vista

procesal,  sí  quedan  todavía  algunas  problemáticas  que  no  están  del  todo  resueltas,  como  la

acumulación de acciones contra la sociedad y el administrador, y la adecuada coordinación entre los

regímenes societario y concursal de responsabilidad.

Así  mismo,  es  posible  señalar  que  en  fechas  muy  recientes  hemos  contemplado  una  notable

"expansión" de la  normativa sobre responsabilidad de administradores,  que trasciende la  esfera

puramente mercantil, para ser contemplada también por otras áreas del ordenamiento. En particular,

el penal, a través de la tipificación de los delitos societarios, y la nueva responsabilidad penal de la

persona jurídica, y el administrativo sancionador, al permitir sancionar personalmente a directivos

de empresas que infrinjan la normativa de Defensa de la Competencia.

3.2. Responsabilidad de los directivos por la vulneración de derechos fundamentales en la

empresa

Una cuestión  sin duda merecedora  de  análisis  es la  responsabilidad de los  directivos  por la

vulneración  de  derechos  fundamentales  de  los  empleados,  una  responsabilidad  que,  como

sabemos, se fundamenta en la llamada eficacia horizontal de los derechos fundamentales. 
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El concepto “directivo de empresa” no está definido en las normas laborales, por lo que hemos de

considerar como tal aquel que ocupa una especial jerarquía dentro de la organización de la empresa.

Desde esa posición de poder, cabe señalar como supuestos clásicos las actuaciones lesivas de la

libertad  sindical,  o  las  decisiones  encaminadas  a  obstaculizar  o  impedir  el  derecho  de  huelga.

Clásicas  son  también  las  actuaciones  contrarias  al  principio  de  igualdad  y  de  prohibición  de

discriminación por razón de sexo, raza, religión, discapacidad u orientación sexual (entre las más

frecuentes).

La actuación que puede afectar a los derechos fundamentales de un trabajador puede partir  del

propio titular de la empresa o de sus órganos de administración, siendo los directivos los encargados

de  ejecutarla.  La  discriminación  hacia  determinados  colectivos,  por  ejemplo  o  la  decisión  de

impedir la constitución y actuación de representaciones sindicales puede formar parte de la política,

no confesada, de la empresa. Hemos asistido a auténticas maniobras, diseñadas desde el consejo de

administración,  encaminadas a crear un ambiente hostil  e intimidatorio con el  fin de reducir  la

plantilla. Entre ellas cabe destacar la acontecida en France Telecom, donde hasta 30 empleados se

suicidaron entre los años 2007 y 2010, algunos defenestrándose en el propio centro de trabajo. En

2016 la Fiscalía pidió la imputación del exPresidente del Consejo de Administración y de otros 6

exdirectivos por presunto acoso moral. Según la Fiscalía, la empresa utilizó todo tipo de métodos

para desestabilizar a los empleados, además de ofrecer bonificaciones a los cuadros que lograran

más bajas. Para ello, se cambiaba repentinamente el puesto de trabajo, se modificaban los objetivos,

se dejaba al empleado sin silla ni mesa durante semanas, se prohibía disentir o se desvalorizaba al

trabajador. En estos casos resulta clara la responsabilidad directa de la empresa, pero también la de

sus directivos que no están obligados a obedecer instrucciones ilegales.

  

Pero no siempre la iniciativa parte del titular de la empresa o de los órganos de administración. Los

directivos de las empresas suelen gozar de un amplio margen de autonomía para conseguir los

objetivos de la empresa, de la que reciben instrucciones generales. Pues bien, dentro de ese margen

de autonomía los directivos pueden tomar decisiones que afecten a derechos fundamentales, como

ocurre, por ejemplo, cuando se ejerce una dirección despótica y autoritaria que genera un ambiente

hostil e intimidatorio entre los trabajadores. No faltan tampoco supuestos donde lo profesional se

entrecruza  con  lo  personal.  El  caso  más  paradigmático  sería  el  del  acoso,  tanto  moral,  como

discriminatorio o sexual, donde el hostigamiento hacia un concreto trabajador puede responder al
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enconamiento del directivo. Se ve con más claridad en el acoso sexual. Tanto cuando es el directivo

quien comete directamente estos comportamientos,  como cuando los encubre,  sería responsable

ante el empresario quien podría despedirle por cometer una infracción muy grave. Una lectura de la

hemeroteca  pone  de  relieve  que  son  relativamente  frecuentes  las  noticias  sobre  despidos

disciplinarios de directivos por acoso moral o sexual hacia los empleados. Bajo estos presupuestos,

es  necesario  analizar  si  en  este  tipo  de  casos  los  trabajadores  podrían  exigir  responsabilidad

directamente a los directivos y si la empresa sería también responsable por culpa in vigilando e in

eligendo.

A modo de síntesis conclusiva, cabe traer a colación la llamada de atención que Guerrero Lebrón

hacía en el año 2004 sobre la “moda procesal” de demandar al directivo, junto con el empresario,

para exigir responsabilidad civil derivada de incumplimientos contractuales de naturaleza laboral,

entre los que se incluían las decisiones discriminatorias y los actos de acoso sexual o moral. En

aquella fecha, como señalaba la autora la fundamentación legal de dicha responsabilidad resultaba

un tanto endeble.  Tras la STC 250/2007, cuya doctrina recogió la STS 30 de enero de 2008 y,

finalmente,  la  Ley  Reguladora  de  la  Jurisdicción  Social,  resulta  claro  que  la  víctima  de  una

vulneración  de  derecho fundamental  puede dirigir  la  demanda no sólo  contra  la  empresa,  sino

también contra el autor material del acto, a través del proceso de tutela de derechos fundamentales.

Esta  posibilidad refuerza  la  tutela  reparadora de la  víctima.  Desgraciadamente,  la  realidad  está

demostrando que, pese a existir protocolos de actuación en caso de acoso, o bien no se activan o

bien se activan, pero terminan exculpando al agresor o imponiéndole una sanción menor, cuando no

se  le  retira  temporalmente  pasándole  a  una  situación  de  excedencia  o  de  jubilación  parcial

anticipada. El grave daño moral que ocasiona a la víctima la impunidad del directivo agresor puede

ser reparado en la vía jurisdiccional mediante la posibilidad de solicitar directamente su condena.

3.3. Responsabilidad tributaria de la administración concursal

Por  otro  lado,  también  merece  una  especial  atención  la  responsabilidad  tributaria  de  la

administración concursal. Tal y como se establece en la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, junto

con el  Juez  de  lo  Mercantil,  la  administración  concursal  es  uno de  los  órganos  necesarios  del

concurso al que se atribuyen importantes funciones que aparecen descritas en la citada Ley. Este

amplio abanico de funciones se complementa con un estricto régimen de responsabilidad civil,

regulado también en la Ley Concursal, para aquellos casos en los que la administración concursal

no actúe con la diligencia debida (en concreto, la de un ordenado administrador o un representante
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leal). En no pocas ocasiones, esta falta de diligencia llevará también aparejada el nacimiento de la

responsabilidad tributaria si con la actuación de la administración concursal se ven perjudicados los

intereses de la Hacienda Pública como acreedor concursal. Esta responsabilidad tributaria, regulada

extramuros  de  la  Ley  Concursal,  se  contiene  principalmente  en  el  artículo  43.1.c)  de  la  Ley

58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 

A grandes rasgos, podemos afirmar que la administración concursal es, junto con el Juez de lo

Mercantil, el órgano encargado del mantenimiento y conservación del patrimonio del concursado,

sustituyendo (régimen de suspensión) o interviniendo (régimen de intervención) junto con el órgano

de administración de la empresa en curso en las labores de gestión de la entidad.

En cuanto a la forma en que la administración concursal debe llevar a cabo las funciones que se le

encomiendan  en  la  LC,  en  el  art.  35.1  LC  se  dispone  que  la  administración  concursal  y  los

auxiliares delegados desempeñarán su cargo (y, por extensión, las funciones que el mismo lleva

aparejado) con la diligencia de un ordenado administrador y de un representante leal. En estrecha

conexión con lo dispuesto en el art.  35.1 LC, para los casos en que no se aprecie la diligencia

debida, en el art. 36 LC se regula el régimen responsabilidad civil de la administración concursal.

Como es lógico, muchos de los supuestos que originen el nacimiento de la responsabilidad civil de

la administración concursal (ex art. 36 LC) también provocarán el nacimiento de la responsabilidad

tributaria regulada en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (en adelante, LGT),

pues  en  no  pocas  ocasiones  el  incumplimiento  de  la  normativa  concursal  ocasionará  un  daño

patrimonial. No podemos olvidar que, en la práctica, la Hacienda Pública aparece configurada como

un acreedor más que se equipara a cualquier otro que pueda existir en el concurso. Así, en lo que a

nosotros  interesa,  al  margen de  que  pueda  existir  una  responsabilidad  disciplinaria  o  penal,  la

responsabilidad civil de la administración concursal puede combinarse con la responsabilidad en el

ámbito tributario, regulada, con carácter general, en los arts. 41 a 43 LGT.

En concreto, por lo que respecta a la administración concursal, en el art. 43.1.c) LGT se dispone que

serán  responsables  subsidiarios  de  la  deuda  tributaria  «los  integrantes  de  la  administración

concursal y los liquidadores de sociedades y entidades en general que no hubiesen realizado las

gestiones necesarias para el íntegro cumplimiento de las obligaciones tributarias devengadas con

anterioridad  a  dichas  situaciones  e  imputables  a  los  respectivos  obligados  tributarios.  De  las

obligaciones  tributarias  y  sanciones  posteriores  a  dichas  situaciones  responderán  como
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administradores cuando tengan atribuidas funciones de administración».

Como podemos comprobar, el presupuesto objetivo del art. 43.1.c) LGT es doble: en primer lugar,

la  omisión  de  las  gestiones  necesarias  para  el  cumplimiento  de  las  obligaciones  tributarias

devengadas  con  anterioridad  al  auto  de  declaración  de  concurso  («los  integrantes  de  la

administración concursal y los liquidadores de sociedades y entidades en general que no hubiesen

realizado  las  gestiones  necesarias  para  el  íntegro  cumplimiento  de  las  obligaciones  tributarias

devengadas  con  anterioridad  a  dichas  situaciones  e  imputables  a  los  respectivos  obligados

tributarios»); en segundo lugar, la omisión de dichas gestiones una vez iniciado el proceso concursal

cuando tengan atribuidas funciones de administración, esto es, cuando sustituyan al concursado en

las actuaciones desarrolladas durante la tramitación del concurso («de las obligaciones tributarias y

sanciones  posteriores  a  dichas  situaciones  responderán  como  administradores  cuando  tengan

atribuidas funciones de administración»).

Mientras que en el primer supuesto la administración concursal tiene una responsabilidad diferente

a la de los administradores de la entidad, en el segundo supuesto, la LGT remite la responsabilidad

de la administración concursal a la del administrador societario, contenida, fundamentalmente, en el

art.  43.1.a)  y  b)  LGT. Siendo  así,  a  la  hora  de  atribuir  la  responsabilidad  a  la  administración

concursal, la LGT distingue entre las deudas previas al concurso (créditos concursales) y las deudas

posteriores al concurso (créditos contra la masa).

Con nuestra contribución hemos estudiado cómo se configura la responsabilidad tributaria en cada

uno  de  estos  dos  supuestos  (créditos  concursales  y  créditos  contra  la  masa),  así  como  la

compatibilidad de la responsabilidad tributaria contenida en el art. 43.1.c) LGT con otros supuestos

de responsabilidad contenida en los arts. 42 y 43 LGT.

3.4. Sociedades profesionales interpuestas

La Administración tributaria siempre ha tenido una relación especial (y no precisamente pacífica)

con las sociedades de profesionales. Con frecuencia ha presionado al legislador para que las dotara

de  un  régimen  específico  de  tributación  basado  fundamentalmente  en  que  tribute  el  socio-

profesional y no la entidad. Primero fueron las sociedades civiles, cuya personalidad jurídica se

llegó a cuestionar con aquella famosa coletilla (mucho tiempo mantenida) al regular el régimen de

atribución de rentas, de tengan o no personalidad jurídica. Después fue con la creación del régimen
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de transparencia fiscal, en sus diversas variantes (de tributación en sede de la sociedad, después en

el  socio e,  incluso,  se  llegó a  establecer  la  doble tributación con mecanismo de deducción del

impuesto  pagado  a  fin  de  eliminar  supuesto  de  doble  imposición).  Y, finalmente,  apareció  el

régimen de las sociedades patrimoniales, con su peculiar y excepcional manera de cuantificar la

base imponible en términos de IRPF.

Desaparecida esta última regulación todo parecía indicar que, por fin, las sociedades profesionales

iban a tributar a través del régimen común previsto para todo tipo de sociedades. Pero, una vez más,

la  Administración  tributaria  ha  reaccionado  ante  una  realidad  jurídica  que,  simplemente,  no

comparte; y ha decidido activar, de manera estandarizada, los mecanismos tributarios antielusivos

frente a las sociedades profesionales con el objeto de que sea el profesional y no la sociedad la que

tribute por el beneficio obtenido.

La creación de sociedades profesionales interpuestas entre los socios-profesionales y los clientes

son una realidad en nuestro Ordenamiento jurídico, existe un regulación civil y mercantil específica,

que las regula y, por lo mismo, las permite. Y, consecuentemente, no pueden ser consideradas como

una anomalía a extirpar. Se trata, en fin, de una posibilidad más, entre otras posibles, de planificar la

actividad profesional. Y llama la atención que haya sido la Jurisdicción penal (y no la contenciosa)

la  que  ha  introducido cordura  ante  las  posiciones  maximalistas  de  la  Administración  tributaria

(partidaria  de  considerarlas  como  un  fenómeno  genuinamente  elusorio,  merecedor,  incluso,  de

reproche punitivo); devolviendo Expedientes por inexistencia de conducta punible en el marco del

delito fiscal.

Como regla de principio y siempre que la sociedad profesional desarrolle de manera real y efectiva

su  objeto  social,  nos  encontraremos,  en  el  plano  fiscal,  ante  una  estructuración  societaria

perfectamente lícita; es decir, ante una pura y simple economía de opción; cualesquiera que sean las

motivaciones  que  el  profesional  haya  barajado  o  tenido  en  cuenta  (inclusive  aunque  fueran

puramente fiscales) para constituir una sociedad en vez de realizar la actividad de forma personal y

directa.

Ahora bien, en el caso que la sociedad profesional (y así lo pruebe la Administración tributaria) no

ejercite su objeto social  cabrá la regularización tributaria pero no a través del expediente de la

simulación,  ya  que (como hemos  argumentado)  sencillamente  no se  cumplen sus  requisitos  de
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activación.  En realidad  nos  encontraremos  ante una  estructuración societaria  verdadera,  aunque

artificial, que se incardinará bajo el paraguas del conflicto en la aplicación de la norma tributaria.

Para el caso que la sociedad profesional sí despliegue una genuina y auténtica actividad profesional

pero el flujo de rendimientos entre ésta y los socios-profesionales no se ajuste a valores de mercado;

tampoco puede erigirse en pilar sobre el que despejar a la entidad para imputar de plano las rentas al

profesional.  En  estas  situaciones  lo  propio  es  acudir  al  régimen  de  operaciones  vinculadas,

aplicándolo con corrección; es decir, sin distorsionar ni retorcer los métodos de valoración con el

objeto de conseguir la mismas consecuencias que si la entidad profesional hubiera sido levantada,

transfiriendo la totalidad de los rendimientos profesionales al IRPF del profesional.

4. Responsabilidad de los abogados, notarios y registradores

Otra línea fructífera de investigación es el de la responsabilidad de los agentes que intervienen en el

ámbito de la justicia, entre ellos, los abogados, los asesores fiscales y los notarios y registradores, ya

que la  responsabilidad profesional  por consejos negligentes  constituye uno de los terrenos más

necesitados de clarificación de cuantos se dan cita en el amplio campo de la responsabilidad civil. 

4.1. Responsabilidad civil de los abogados

Si analizamos las resoluciones judiciales observamos que se han multiplicado las demandas de

responsabilidad contra los abogados. Si inicialmente se atribuía el fracaso de una pretensión judicial

a  la  mala  fortuna  o  al  arbitrario  funcionamiento  de  la  administración  de  justicia,  cada  vez  se

produce una  mayor creencia  de que el  resultado insatisfactorio guarde  relación con la  falta  de

competencia del abogado contratado. De hecho, en los últimos años, algunos colegios de abogados

han comprobado un aumento de las reclamaciones sobre los servicios prestados por sus colegiados.

Las reclamaciones por mala praxis del abogado han experimentado un extraordinario incremento: el

aumento del número de colegiados, la cada vez mayor complejidad y especialidad de las materias

jurídicas, el desconocimiento de las normas deontológicas y profesionales, unidos al auge de la

búsqueda del responsable civil cada vez que existe un daño.

Esta  situación  resulta  preocupante,  en  especial,  por  la  relevancia  del  papel  que  desempeña  el

abogado en el ejercicio de su profesión, defendiendo los derechos de su cliente. No podemos obviar

que  el  abogado  es  un  elemento  esencial  para  la  efectividad  de  los  derechos  y  libertades

fundamentales y el funcionamiento de la justicia.  Ahora bien, aunque el cliente siempre tenga una
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expectativa de una sentencia favorable o de la realización de un acto procesal de la parte interesada

ligada  a  su  éxito,  solo  es  posible  imputar  la  responsabilidad  al  letrado  si  existe  negligencia

profesional derivada por su desidia, deslealtad o impericia. En este sentido, no hay que confundir

este escenario con el afán de ganar el litigio. 

En  este  contexto,  se  ha identificado la  tipología  del  contrato  en  el  que  nos  encontramos,  la

naturaleza de la obligación y el tipo de responsabilidad que deriva de la misma.

Respecto a la tipología del contrato,  con carácter general, cuando el abogado es contratado para

llevar  un asunto ante los tribunales de justicia  nace un contrato de arrendamiento de servicios.

Ahora  bien,  aunque  la  relación  cliente-abogado  se  encuentra  basada  en  un  contrato  de

arrendamiento de servicios, en algunos casos la relación va más allá del simple arrendamiento de

servicios y encontramos características propias del mandato o representación y en algunos casos del

arrendamiento de obra (al realizar un dictamen) o de un contrato de mandato o incluso de gestión de

negocios ajenos (los abogados que trabajan en plantilla de una compañía aseguradora y que, con

motivo de tal trabajo, asumen la defensa de los intereses de un asegurado).

Con respecto a la naturaleza jurídica de la obligación, nos encontramos ante una obligación de

medios y no de resultado. El abogado debe cumplir con la diligencia exigida en su profesión (lex

artis ad hoc), sin que se encuentre obligado a garantizar un resultado concreto, es decir, no responde

del resultado obtenido, que queda en manos de un juez. De hecho, en gran parte de las ocasiones, el

resultado  y  el  éxito  obtenido  en  la  defensa  encomendada  no  estarán  en  consonancia  con  la

diligencia empleada por el letrado ya que, obviamente, no siempre que se pierde un asunto o no se

consigue el resultado previsto estamos ante un caso de negligencia profesional, se conduciría a un

absurdo supuesto en el que, en cada caso enjuiciado, como uno de los abogados ganaría y el otro

perdería,  siempre  el  cliente  insatisfecho  podría  resarcir  la  falta  de  éxito  procesal  mediante  la

solicitud  de  la  oportuna  indemnización  de  daños  y  perjuicios  solicitando  una  condena  del

profesional  que le hubiera llevado el  asunto. Por eso,  como regla general  (aunque con algunas

excepciones), debemos admitir que la obligación contractual del abogado, al igual que sucede con

otros ámbitos profesionales, no es una obligación de resultado (es decir, lograr la absolución del

cliente o la consecución del éxito de un acto  procesal), sino de medios: suministrarle todos sus

conocimientos  jurídicos  y  emplearlos  diligentemente  para  alcanzar  el  mayor  beneficio  de  sus

intereses o protección de sus derechos.
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Por último, respecto a la responsabilidad derivada, se enfrentan dos posiciones, la responsabilidad

civil contractual versus extracontractual del abogado. No existe una regulación específica sobre

la responsabilidad civil de los abogados, por lo que deberemos analizar si resultan aplicables las

reglas contenidas en los artículos 1.101 y ss, derivada de la responsabilidad contractual; y/o en los

artículos 1902 y ss del Código Civil, relativas a la responsabilidad extracontractual. Derivadas de

las obligaciones del abogado en sus relaciones contractuales, un sector mayoritario de la doctrina

considera que la naturaleza del incumplimiento debe ser contractual, derivada del vulneración del

artículo 1.101 CC, debido a que nos encontramos con una relación entre el cliente y el abogado de

origen contractual y cuyas obligaciones se extienden, más allá del cumplimiento de lo expresamente

pactado, a todas las consecuencias que, según su naturaleza, sean conformes a la buena fe, al uso y a

la ley (tal y como dispone el artículo 1.258 CC). 

Consideramos que nos encontraríamos ante una culpa contractual consiste en una omisión de la

diligencia exigible que impide el cumplimiento normal de una obligación, derivado del artículo

1.104 CC. No obstante, no deberíamos vetar absolutamente su ejercicio en todos los supuestos de

negligencia  del  abogado.  Existen  determinados  casos  en  los  que  sería  posible  una  acción  de

reclamación con fundamento en la responsabilidad extracontractual al no derivar el incumplimiento

de la obligación de un contrato. En relación con el ejercicio de esta acción, se plantea el siguiente

problema: al no existir en este tipo de responsabilidad una vulneración de una obligación que surja

de una relación jurídica previa, a priori,  la indemnización por daños por la vía extracontractual

procedería solo en los supuestos en los que no exista relación contractual: por ejemplo, en casos de

actuación gratuita del abogado (turno de oficio), cuando la actividad profesional que ocasiona el

daño se desarrolla fuera de los límites contractuales o cuando se causa un daño innecesario a un

tercero (no cliente), por ejemplo, un testigo.

4.2. Responsabilidad penal de los abogados

De las tres responsabilidades en las que puede incurrir un abogado en el ejercicio de su función,

responsabilidad civil, penal y disciplinaria en sus dos ámbitos, colegial y judicial, la responsabilidad

penal  supone el  mayor reproche social  que pueda recibir  su conducta,  hasta  el  punto de poder

desencadenar una condena con penas de prisión.

 

Tradicionalmente se han clasificado los delitos, según la cualidad de su autor, en delitos comunes y
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delitos especiales. Entre los delitos especiales se encuentran aquellos que puede cometer el abogado

en tanto que tal  en sus dos modalidades,  delitos especiales propios e  impropios.  Serían delitos

especiales propios aquellos que sólo y exclusivamente los puede cometer un abogado puesto que se

refieren a actividades que le son propias; serían delitos especiales impropios aquellos que se pueden

cometer por un abogado o por un particular. Si los comete un abogado la pena se agrava dada su

calidad especial de cooperador necesario en la Administración de Justicia y ser su conducta más

reprobable al encontrarse en una situación de garante, junto con otros operadores jurídicos, de su

buen funcionamiento. Los delitos especiales propios del abogado añaden al bien jurídico protegido

y común a todos estos delitos, el deber de contribuir al buen funcionamiento de la Administración

de Justicia,  otro  deber  que  repercute  en  la  profesión,  en  general,  como es  el  deber  de  lealtad

profesional.  Son delitos  especiales  propios  del  abogado los  llamados de  deslealtad  profesional,

delito de deslealtad de parte, en imprecisa denominación, y delito de perjuicio de parte. Son delitos

especiales impropios del abogado los de destrucción, inutilización u ocultación de documentos o

actuaciones procesales, la revelación de actuaciones procesales declaradas secretas, la presentación

de testigos falsos o peritos o intérpretes mendaces y la incomparecencia sin justa causa ante juzgado

o tribunal en causa criminal.

En algunos casos, los tipos penales cuentan con una tradición suficiente como para no presentar

graves  problemas  de  interpretación,  pero  en  otros  casos,  doctrina  y  jurisprudencia  mantienen

algunos desencuentros de imprescindible conocimiento para el mejor ejercicio del Derecho.

 

Comete delito de deslealtad de parte, el abogado que, habiendo asesorado o tomado la defensa o

representación de alguna persona, sin el consentimiento de ésta defienda o represente en el mismo

asunto  a  quien  tenga  intereses  contrarios.  Este  delito,  se  constituye  como  un  delito  de  mera

actividad o de puesta  en riesgo ya que no es necesario que,  para su comisión,  se derive de la

actuación del abogado un daño real, objetivable y cuantificable en los intereses del primer cliente.

Basta  con  el  deslizamiento  del  abogado  de  una  parte  a  la  contraria,  sin  consentimiento  de  la

primera, que teme, necesaria y objetivamente, ver dañado su derecho a la defensa y sus intereses.

Será,  pues,  determinante  para  perfilar  el  tipo  objetivo  del  delito  atender  a  las  decisiones

jurisprudenciales que se han generado en torno a ese peligro, al contenido de la asesoría en ambos

casos  y  a  la  actuación  del  abogado.  Otro  aspecto  a  tener  en  cuenta  por  su  singularidad  es  la

participación como autor de una persona en la que no concurren la cualidad específica de pertenecer

a un Colegio de Abogados. Es, sin duda, una de las cuestiones más sorprendentes en la construcción
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jurisprudencial de este delito.

 

El abogado que, por acción u omisión, perjudique de forma manifiesta los intereses que le fueren

encomendados comete delito de perjuicio de parte. Es evidente que la razón de la incorporación de

este comportamiento como delito en el Código Penal es la incriminación de aquellas conductas más

intolerables,  desde  el  plano  del  ejercicio  de  la  Abogacía,  dado  el  carácter  subsidiario  y  de

intervención mínima del Derecho penal. El perjuicio de forma manifiesta es interpretado por los

Tribunales como aquel que lo sea palpable, patente, palmario u ostensible. Los numerosos casos que

llegan hasta el conocimiento y juicio del Tribunal Supremo permiten dibujar el perfil del delito con

nitidez. 

Entre los delitos especiales impropios del abogado, podemos distinguir aquellos que se constituyen

como  tipos  agravados  de  otros  básicos,  delito  de  presentación  de  testigos  falsos  o  peritos  e

intérpretes mendaces y delito de de incomparecencia en juicio oral en proceso criminal sin justa

causa. Y aquellos que se constituyen como tipos básicos, con pena atenuada si los cometiera un

particular, delito de destrucción, inutilización u ocultación de documentos o actuaciones procesales

y delito de la revelación de actuaciones procesales declaradas secretas por el órgano judicial. De

estos cuatro delitos, tres de ellos llevan aparejadas penas de prisión, el delito de presentación de

testigos  falsos o peritos  e  intérpretes  mendaces,  el  delito  de incomparecencia en juicio oral  en

proceso  criminal  sin  justa  causa  y  el  delito  de  la  destrucción,  inutilización  u  ocultación  de

documentos o actuaciones procesales.

 

El  delito  de  presentación  de  testigos  falsos  no  es  nuevo  en  nuestro  ordenamiento  penal,  sin

embargo, la referencia específica a abogados, procuradores, graduados sociales y Ministerio Fiscal

como sujetos activos del delito se introduce con el Código Penal de 1995. La jurisprudencia del

Tribunal  Supremo es abundante en relación con la  presentación de testigos falsos por parte  de

particulares, es decir, en la modalidad básica del delito mientras que, sin embargo, no ha tenido

oportunidad de pronunciarse in extenso sobre la particularidad de que sea su autor un abogado. Los

principales temas a resolver por la jurisprudencia giran en torno a la forma de consumar el delito y

al  tipo  de  testimonio  que  pudiera  desencadenar  la  responsabilidad  penal,  pues  no  todos  los

testimonios tienen el mismo efecto en un procedimiento judicial.

 

Uno de los delitos más graves que puede cometer un abogado en tanto que tal, por las gravosas
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consecuencias de su conducta, es la incomparecencia sin causa justa, ante un Juzgado o Tribunal, en

proceso criminal con reo en prisión provisional, provocando la suspensión del juicio oral. Se trata

de un claro delito de desobediencia al juzgado o tribunal que haya citado al abogado en forma legal,

con  la  agravante  del  gravísimo  perjuicio  ocasionado  al  reo  en  prisión  y,  por  lo  tanto,  a  la

Administración de Justicia en general. La consideración de una justa causa para no comparecer a un

juicio oral no se puede hacer depender del juicio de valor subjetivo y personal del abogado, sino que

debe  ser  precisa,  objetiva,  determinada  y  apreciada  por  el  Tribunal  teniendo  en  cuenta  las

disposiciones de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

 

El delito de infidelidad en la custodia de documentos por parte del abogado se introduce en el

Código Penal, por primera vez, en el año 1995. Con anterioridad a la aparición de este nuevo tipo

penal impropio del abogado, estas acciones se sancionaban a través de las leyes procesales además

de con las sanciones que pudieran imponerse en ámbito disciplinario colegial. La infidelidad en la

custodia de documentos no es, por supuesto, una novedad en nuestro ordenamiento, aunque sí lo es

su tratamiento como delito autónomo en el caso de que el autor sea un abogado, o un procurador. Se

prevén varias conductas: destruir, inutilizar y ocultar. En relación con la destrucción del documento,

o  del  documento  que  sirve  de  soporte  a  la  actuación  procesal,  se  entiende  por  destrucción su

aniquilamiento  total  o  parcial,  es  decir,  su  desaparición  definitiva  en  todo  o  en  parte.  La

inutilización permite su subsistencia, pero alterada de tal manera que deriva en una inutilidad total a

los efectos del proceso. La conducta “ocultar” ha recibido una interpretación extensiva por parte de

los tribunales al incluir en esta acción la no entrega, o retraso en la entrega, del documento, aunque

al mismo tiempo se condiciona la acción delictiva a un resultado, a que se origine un perjuicio para

el proceso. Desde el principio de mínima intervención del Derecho penal, para que haya delito de

infidelidad en la custodia de documentos tiene que haber perjuicio o la acción reprobable lo será en

el ámbito disciplinario de la policía de estrados o del Colegio de Abogados.

 

Y, por último, el abogado que revelare actuaciones procesales declaradas secretas por la autoridad

judicial comete un delito castigado con pena de multa e inhabilitación. Este delito se introduce ex

novo para abogados y procuradores en el Código Penal de 1995. Con la introducción de este delito

se refuerza el deber de acatamiento de las decisiones tomadas por los órganos judiciales mediante la

amenaza de una pena para la  mejor  protección del  derecho de defensa y de la  instrucción del

proceso. Se trata de un delito de resultado materializado en la revelación de información procesal

declarada formalmente secreta, el llamado “secreto de sumario”.  Este tipo penal exige,  pues, la
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previa declaración formal de secreto de las actuaciones procesales por parte del órgano judicial. No

debemos confundir este secreto, formalmente declarado debido a unas imperiosas necesidades de

protección de la vida, libertad o integridad de una persona o de prevención de intervenciones que

alteren el deseable desarrollo de la investigación, con el secreto genérico de las diligencias “salvo

excepciones” que rige el proceso hasta la apertura del juicio oral. En la misma línea, se distingue

entre  las  conductas  más  graves,  que  serían  las  constitutivas  de  delito,  y  las  más  leves  que

supondrían  infracción  gubernativa  o  disciplinaria.  Para  determinar  la  gravedad  de  la  filtración

llevada a cabo por el abogado resulta imprescindible valorar la relevancia que haya podido tener, en

su caso, el incumplimiento del deber de mantener el secreto de las actuaciones procesales acordado

por la autoridad judicial en el supuesto concreto de que se trate. Será la importancia o gravedad de

las consecuencias para el proceso de la infracción cometida la que determine, en su caso, si estamos

ante un delito o ante una simple infracción gubernativa.

 

En definitiva, este recorrido por los delitos propios e impropios del abogado debe ser conocido por

todos los que se dedican a esta profesión, muy especialmente para poder garantizarse la seguridad

jurídica de sus actuaciones y la de sus clientes. Los pronunciamientos judiciales aclaran cuestiones

controvertidas en la doctrina al mismo tiempo que generan nuevas cuestiones en este constante tejer

y destejer del Derecho. 

4.3. Responsabilidad administrativa y penal del abogado ante el blanqueo de capitales

Un fenómeno también de gran actualidad que se analiza es el de la responsabilidad del abogado en

relación  con el  cumplimiento  de  las  obligaciones  impuestas  por  la  la  normativa  preventiva  de

blanqueo  de  capitales  y  la  responsabilidad  penal  derivada  de  dicho  delito.  Son  múltiples  los

organismos internacionales que exigen rigidez penal en determinadas figuras delictivas, en virtud de

las cuales la posible intervención de las mismas se hace más evidente. La entrada en vigor del Real

Decreto 304/2014, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de

abril, de prevención del blanqueo de capitales, pone sobre la mesa de la actualidad las obligaciones

que  esta  normativa  impone  a  un  amplio  sector  de  profesionales  y,  entre  ellos,  los  abogados.

Sorprendentemente,  este  colectivo  profesional  no  ha  parecido  nunca  sentirse  especialmente

vinculado o preocupado por esta regulación, en la creencia de que su actividad cotidiana es ajena a

actividades de riesgo en materia de prevención del blanqueo de capitales, amparándose en el secreto

profesional.  Son pocos los que realizan un estudio completo desde el derecho penal sustantivo,

obteniendo  así  una  visión  general  (de  sus  elementos  concretos,  pero  también  de  los  posibles
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concursos que puedan aplicarse) y, por tanto, útil para quien se enfrenta a ellos desde un punto de

vista académico y teórico, pero también (fundamental) para aquellos que requieren una visión más

práctica y cercana a los tribunales.

En este  este  sentido,  por  un  lado,  se  analiza  el  delito  de  blanqueo  de  capitales  en  el  que  los

abogados pueden incurrir, siendo sujeto activo del mismo, y todo ello desde un punto de vista

doctrinal,  con  sucintas  reseñas  jurisprudenciales  en  esta  materia.  Cabe  afirmar  que  estas

valoraciones  se  realizan  también  de  una  forma  global,  lo  cual  permitirá  no  sólo  conocer  los

elementos del delito, sino además, poder relacionar las posibles situaciones anómalas que puedan

tener lugar conforme a la normativa penal vigente. Y, por otro lado, se analizan las infracciones

administrativas derivadas del incumplimiento de las obligaciones de la normativa preventiva del

blanqueo de capitales  por parte del abogado. Además,  se realiza un estudio pormenorizado del

secreto profesional y de su posible aplicación en todos los ámbitos del ejercicio de la abogacía, ya

que,  hoy en  día,  gran  parte  del  asesoramiento  jurídico  no  acaba  siempre  en  un  procedimiento

judicial,  como, por ejemplo, ocurre en los asesoramientos fiscales que suelen realizar abogados

tributaristas; por ello, aunque la última Directiva de 2015 de prevención del blanqueo de capitales

amplía la extensión del secreto profesional a todo ámbito de actuación del abogado, deja en manos

de los Estados la definición de estos profesionales, y quedan indefinidos algunos casos, como el

abogado tributarista que no está colegiado.

Otro tema de suma importancia que se trata es la exención del secreto profesional de los abogados

cuando  haya  causa  justificada  para  la  comunicación  de  las  sospechas  de  blanqueo  al  Servicio

Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales.

4.4. Responsabilidad tributaria del asesor fiscal

Del mismo modo, se analiza la responsabilidad del asesor fiscal derivada de los daños que haya

podido  ocasionar  a  su  cliente  como  consecuencia  de  consejos  negligentes,  operaciones  mal

ejecutadas o planificaciones que finalmente no dieron el fruto apetecido. Para ello habrá de tenerse

en  cuenta  la  contribución  de  la  aportación  profesional  del  asesor  en  la  decisión  económica

finalmente adoptada y valorar la contribución causal de aquélla en el perjuicio finalmente irrogado. 

Se presta especial atención a la  responsabilidad tributaria  en que pueden incurrir. Para ello, se

analiza la problemática de una profesión carente de regulación y los problemas que dicha ausencia
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normativa proyecta sobre el inestable terreno ya de por sí representado por las relaciones entre el

contribuyente  y  la  Administración  tributaria  y  el  adecuado  cumplimiento  de  las  obligaciones

fiscales. Un ámbito de la responsabilidad profesional cada vez más notorio, habida cuenta de los

recientes casos de futbolistas acusados de presuntos delitos contra la Hacienda Pública y la reacción

de éstos, descargando dicha responsabilidad en los despachos de sus asesores fiscales. Después de

un  exhaustivo  análisis  de  las  implicaciones  de  todo  orden  que  comporta  la  ausencia  de  una

adecuada regulación normativa sobre la profesión de la asesoría fiscal -sobre todo comparada con

otras normativas estatutarias como la del auditor, por ejemplo- se destaca el beneficioso efecto que

en el ordenamiento español supondría la decisión de pautar los requisitos de acceso a la profesión y

los demás aspectos concernidos en el  cumplimiento del deber constitucional de solidaridad que

implica el pago de los tributos.

Asimismo,  se  examinan  todos  los  problemas  relacionados  con  la  responsabilidad  solidaria  del

asesor  fiscal  en  el  pago  de  los  tributos  insatisfechos  por  el  contribuyente,  pero  a  través  de  la

conducta activa u omisiva de aquel. De los tres tipos de responsabilidad en la que pueden incurrir

los  asesores  fiscales,  es  decir, la  penal,  la  civil  y  la  tributaria,  la  última de ellas  comporta  un

considerable ovillo de problemas, cuya madeja lo constituye fundamentalmente la posibilidad de

que dicha responsabilidad pueda producirse de una manera objetiva, es decir, sin reproche personal

del asesor o sin su concurso consciente, connivente o deliberado en el impago producido por el

contribuyente (el cliente), así como el alcance de dicha responsabilidad, máxime tras la reforma

operada en la Ley 34/2015 de reforma de la LGT en la que se consagra un nuevo Título VI relativo

al procedimiento atinente al  delito contra  la Hacienda Pública y donde se contempla un nuevo

supuesto  de  responsabilidad  tributaria  solidaria  del  asesor  fiscal  a  modo  de  medida  cautelar

mientras se sustancia la doble vía representada por una liquidación administrativa que ya no se

suspende  y  la  instrucción  del  delito  encaminada  a  determinar  la  verosimilitud  de  la  denuncia

planteada por la Administración tributaria y su posterior consecuente: la apertura de juicio oral o el

sobreseimiento libre o provisional.

4.5. Responsabilidad de notarios y registradores

   

También  merece  una  atención  especial  la  responsabilidad  civil  en  que  incurren  los  notarios  y

registradores  en  el  ejercicio  de  su  función  como  agentes  de  la  seguridad  jurídica  preventiva.

Además, después de examinar las especiales características de este tipo de responsabilidad civil, el
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estudio se ha centrado en delimitar su responsabilidad en el desempeño anormal del control de

transparencia e incorporación en contratos con consumidores que a ellos corresponde y cuáles son

sus efectos. En concreto, por constituir un tema de gran actualidad y preocupación social, se han

analizado  los  últimos  pronunciamientos  jurisprudenciales  respecto  de  cláusulas  abusivas  en

préstamos hipotecarios, preferentes, swaps, etc., tal y como se expone a continuación.

La  especial  naturaleza  de  su  función  pública  como  funcionarios  especiales,  pero  a  la  vez,

profesionales independientes del derecho, hace que inevitablemente actúen como tales, generando,

en su caso y cuando corresponda, en teoría, un doble tipo de responsabilidad consecuencia de su

actuación: responsabilidad como funcionarios, y responsabilidad como profesionales. Sin embargo,

al  tratarse de funcionarios tan especiales, lleva a que  los daños cometidos por su negligencia

profesional no sean asumidos por la Administración pública  como consecuencia del ejercicio

anormal de la administración, sino que deben resarcirse a costa del propio notario o registrador,

pues actúan principalmente como profesionales independientes del derecho.

De este modo, hay que señalar que el Registrador, en su principal función, la calificación registral,

ejerce como un profesional del Derecho, bajo su responsabilidad, y, en este caso, el mal desempeño

de sus obligaciones calificadoras debe originar solo la responsabilidad personal del Registrador, tal

y como prevé la propia Ley Hipotecaria. Y con respecto al Notario, cuando tramita el documento

público, y lleva a cabo los trámites necesarios para que la escritura pública produzca todos sus

efectos, y asesora al cliente actúa como un profesional del Derecho, y no como funcionario. Por lo

que su responsabilidad profesional existe y es manifiesta y patente.

Entendemos  que  esa  responsabilidad  puede  ser  tanto  contractual  como  extracontractual,

diferenciando  en ambos supuestos,  pues:  Frente a  quienes  defiende que la  responsabilidad del

Notario es solo extracontractual, porque deriva de la ley -aunque exista una relación entre Notario y

el cliente-, que la responsabilidad del Notario en España tiene un carácter mixto, acogiéndonos a

una tesis intermedia, en virtud de la cual, el Notario responde tanto contractual (frente al cliente)

como de forma extracontractual frente a un tercero. Creemos que este tipo de responsabilidad es

contractual, puesto que se genera por el incumplimiento de una obligación que el Notario tiene con

su cliente, inmersa en el contrato de prestación de servicios que tiene con él. El daño se va a generar

dentro de la relación contractual que tienen el Notario y el cliente, siendo este la propia víctima a

quien hay que indemnizar. Esta responsabilidad, por supuesto convive con la extracontractual por el
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daño producido a un tercero. Sin embargo, consideramos que la responsabilidad del Registrador es

solo extracontractual puesto que no existe previa vinculación contractual entre el Registrador y el

que solicita  la  inscripción,  debido a  la  demarcación territorial  de los  Registros;  además,  la  ley

establece claramente que el plazo de prescripción de la acción para reclamar la responsabilidad del

Registrador es de un año, asimilándolo claramente con la acción de responsabilidad extracontractual

del 1968 CC. Y por último, la jurisprudencia del Tribunal Supremo aplica y exige los requisitos de

la responsabilidad extracontractual para el Registrador, y así la califica en diversas sentencias. 

Una vez analizado, calificado y argumentado el tipo de responsabilidad en que incurren notarios y

registradores,  y  sus  diferencias,  se  examina  con  detenimiento  la  especial  responsabilidad  de

ambos agentes en la información pre contractual  a sus clientes, como una manifestación de la

seguridad jurídica preventiva. Probablemente, uno de los supuestos en los que últimamente más se

ha puesto de manifiesto la posible responsabilidad de los Notarios y Registradores es en el ejercicio

del control de transparencia e incorporación, así como de los deberes de información precontractual,

que deben hacer en los contratos con consumidores; y dentro de ellos, por la realidad práctica más

absoluta,  en  los  contratos  de  préstamo  o  crédito  hipotecario  con  consumidores.  Hasta  ahora,

tradicionalmente, la seguridad jurídica preventiva que ofrecen los operadores jurídicos (Notarios y

Registradores) actuaba una vez perfeccionado el contrato, a través del instrumento público que lo

recoge, o su inscripción en el Registro de la Propiedad. Sin embargo, consideramos que también es

bueno extender la seguridad jurídica preventiva a la fase precontractual, y sobre todo en este tipo de

contratos de préstamos o créditos hipotecarios, donde el consumidor se juega mucho, y donde tanto

Notarios como Registradores pueden aportar mucho antes de perfeccionarse dicho contrato.

Creemos  que  dicho  control  corresponde  a  los  Notarios  y  Registradores,  lo  que  viene  a

corroborar el Proyecto de  Ley reguladora de los contratos de crédito inmobiliario que recoge la

transposición de la Directiva 2014/17/UE, de 4 de febrero, sobre los contratos de crédito celebrados

con los consumidores para bienes inmuebles de uso residencial. Y además, entendemos que si los

Notarios y Registradores fallan e incumplen sus obligaciones -ahora ya legales- de controlar que se

han cumplido dichos deberes de información y el control de transparencia, para la debida protección

y buena formación del consentimiento del deudor, este incumplimiento puede ocasionar, además

de la sanción disciplinaria, una indemnización de daños y perjuicios, como consecuencia de una

responsabilidad civil patrimonial, cuando dicha omisión o incumplimiento del deber legal, acarrea

un perjuicio tanto para el deudor consumidor como para un tercero que, de haber sido asesorado,
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advertido, no habría contratado ese préstamo.

En  definitiva  se  analiza  la  responsabilidad  de  los  principales  agentes  de  la  seguridad  jurídica

preventiva cuando actúan como profesionales independientes del Derecho, y las consecuencias que

la misma puede tener, aclarando cuestiones controvertidas en algunos casos, y poniendo en valor su

importante  labor  y  consecuencias  en  la  fase  precontractual,  a  la  hora  de  la  contratación  de

instrumentos de crédito.

5. Responsabilidad de agentes de la edificación, técnicos de riesgos laborales y trabajadores

5.1. La responsabilidad civil del arquitecto por defectos en la edificación    

El panorama del ámbito de la construcción superaba las previsiones del Código Civil en cuanto a

los  profesionales  que  en  él  se  contemplaban.  Con  la  Ley  38/1999,  de  5  de  noviembre,  de

Ordenación de la Edificación (LOE), el legislador pretendía ofrecer una especial protección a los

adquirentes de viviendas. Hasta su promulgación, la reparación de los daños derivados de vicios

constructivos se amparaba en el art. 1591 CC, por ser este el marco de las responsabilidades por

deficiencias constructivas. Uno de los mayores aspectos de interés que ha despertado la LOE ha

sido precisamente la responsabilidad de los agentes en el proceso de edificación y la problemática

que se plantea en torno a ella es la de su individualización.

El ámbito de aplicación de la LOE, según establece su art. 17, son los daños materiales causados

en el edificio, por lo que regirá el sistema de responsabilidad extracontractual del Código civil -arts.

1902, 1907, 1908 y 1909 respecto a terceros no relacionados con la edificación, pero que sufren

daños en sus bienes o en su persona a causa de aquella.  El  régimen de responsabilidad de los

agentes de la edificación en la LOE se concreta en el art. 17, conforme al cual -y sin perjuicio de las

responsabilidades contractuales- responderán frente a los propietarios y los terceros adquirentes de

los edificios de los daños materiales ocasionados en ellos. El principio general que se establece es el

de responsabilidad individual  y personalizada y la  excepción la  responsabilidad solidaria.  Si

bien, puede ocurrir que la solidaridad sea garantía para el perjudicado y no realmente tal excepción.

En este  régimen,  nos  encontramos  ante  un  supuesto  de  inversión  de  la  carga  de  la  prueba,  el

demandante  tan  solo  tendrá  que  probar  el  daño  material  causado  en  el  edificio,  puesto  que

producido  este  dentro  del  plazo  de  garantía  surgirá  la  responsabilidad  de  los  agentes  de  la

edificación.
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Nos hemos centrado en la regulación de la responsabilidad exigible al arquitecto como agente

interviniente de la edificación -integrante de la dirección facultativa-, ante la producción de vicios

o defectos. Profesional que puede intervenir como proyectista o como director de obra, tal como

establece la LOE en la regulación de los distintos agentes, arts. 10 y 12.

El arquitecto constituye una figura esencial, ya lo era en la aprobación del Código Civil y lo sigue

siendo con el régimen de la LOE. Todo ello, a pesar de que ya no es el garante universal de la obra

puesto que se ha trasladado al promotor que resulta garante incondicional frente a los adquirentes,

sin embargo, es el principal responsable de la viabilidad de la obra. Por esta posición especial que

ocupa en el proceso edificatorio como técnico profesional cualificado, consideramos que resulta de

interés analizar la responsabilidad civil como agente que intervienen en el proceso de construcción

de edificios. Con la firma del proyecto el arquitecto asume todas las responsabilidades que puedan

derivarse del mismo. Por ello, responde incluso en caso de falta de coordinación de los proyectos

parciales con el proyecto principal.

Por lo que respecta al director, responde no solo por hecho propio sino también por hecho ajeno

tanto en las labores de dirección, como por el proyecto erróneo o defectuoso y por lo que concierne

a vicios del suelo y de la dirección, al arquitecto le corresponde una especial diligencia para prever

las posibles contingencias que surjan durante la ejecución de la obra. De las obligaciones que se le

atribuyen  en  el  art.  12  LOE,  podemos  centrarlas  en  el  control  de  la  obra,  según  el  proyecto

redactado y la supervisión en su aplicación.

Siendo el proyectista y el director de obra arquitectos distintos, podrá concurrir la responsabilidad

de ambos, el arquitecto proyectista responderá por un vicio de proyecto o diseño y el arquitecto

director por vicio de dirección al no haber subsanado las deficiencias de diseño.

5.2. Responsabilidad de los técnicos de riesgos laborales y trabajadores    

Otro de lo ámbitos más novedoso de análisis es el de la responsabilidad del Técnico en prevención.

Conforme a  la  Ley de  Prevención de  Riesgos  Laborales  y  el  Reglamento  de  los  Servicios  de

Prevención, estos técnicos desempeñarán las funciones previstas de acuerdo a su cualificación en

cada uno de los tres niveles (básico, intermedio y superior) y formarán parte de la organización de

la  prevención en  la  empresa,  como trabajadores  de  la  misma,  como miembros del  servicio  de
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prevención propio o como parte de un servicio de prevención propio. Les corresponderá la tarea de

evaluar la prevención y organizar dicha actividad preventiva, evaluando los riesgos y determinando

las medidas preventivas a adoptar en cuanto a la finalidad de prevenir los accidentes de trabajo que

se puedan producir. Sin embargo, en el desarrollo de su actividad preventiva, están sujetos a un

régimen de responsabilidad, interna o disciplinaria, así como externa, por los perjuicios que una

defectuosa labor pueda ocasionar en la salud de los trabajadores y en la omisión de las medidas de

seguridad.  Es  precisamente  el  juego  de  las  distintas  responsabilidades  que  como  profesionales

ostentan, el objeto que ha sido parte de este trabajo de investigación.

La  peculiar  relación  de  estos  profesionales,  parte  de  su  propia  cualificación.  Para  ser  Técnico

Superior en alguna de las especialidades previstas (Seguridad en el trabajo, Higiene Industrial o

Ergonomía  y  Psicosociología),  es  preciso  haber  obtenido  un  Título  universitario  de  Máster  en

Prevención  de  Riesgos  Laborales  que  capacita  al  Técnico  para  el  desarrollo  de  las  funciones

específicas de nivel superior que tiene encomendadas.  Para ser Técnico de nivel intermedio,  es

preciso cursar un ciclo formativo de Formación Profesional, lo que habilita para el desarrollo de las

funciones preventivas. Es decir, estos técnicos cuentan con una “lex artis” que les permite ejercer

sus funciones y que, por tanto, les sitúa en un régimen de responsabilidad por aquellas acciones u

omisiones que puedan generar un resultado de riesgo o daño para la seguridad de los trabajadores.

Excluimos  de  la  atribución  de  responsabilidad  profesional  a  los  Técnicos  de  nivel  básico,  al

entender que su escasa formación, a través de un curso de 30 o 50 horas, junto a la dependencia

jerárquica  de  sus  superiores,  no  puede  considerarse  una  base  sólida  para  la  exigencia  de

responsabilidad  directa,  salvo  la  disciplinaria,  la  derivada  de  imprudencia  temeraria  o  aquellas

conductas que tuvieran relevancia penal, tipificadas como delito o falta.

La peculiaridad de los Técnicos de nivel superior o intermedio deriva, sin embargo, de su encaje

contractual en el seno de una empresa, bien como trabajadores designados por el empresario para el

ejercicio de estas funciones, bien como trabajadores de un servicio de prevención propio, bien como

trabajadores de un servicio de prevención ajeno. Esta dependencia traslada la responsabilidad de sus

actos u omisiones a la empresa para la que prestan sus servicios o al servicio de prevención ajeno,

en cuanto a responsabilidad civil se refiere, pues si bien no estarían exentos de una acción por los

daños que se deriven por su actuación, proveniente de un tercero, existe una acción directa del

tercero contra la empresa o entidad responsable de garantizar la seguridad de los trabajadores o de

terceros. En este sentido, cabe atender a la situación peculiar de estas empresas que al contar con un
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seguro  de  responsabilidad  civil,  garantiza  al  damnificado  un  resarcimiento  más  fácil  del  daño

causado que si la acción de responsabilidad se ejercita directamente contra el trabajador.

Además, conviven otras responsabilidades del Técnico,  que debido a su relación contractual de

carácter laboral, puede ser objeto de sanción disciplinaria por su empresario, lo que podría provocar

su  despido,  consecuencia  que,  sin  embargo,  no  implica  directamente  el  resarcimiento  del  daño

causado.

Esta aparente exclusión de responsabilidad directa por los daños causados imputables directamente

al Técnico, podría ser exigible por la vía de la acción de repetición de su empleador, a consecuencia

de las condenas tanto por responsabilidad civil, como por las sanciones administrativas o el recargo

de prestaciones a que puede ser condenado el empresario.

En  cambio,  la  situación  cambia  notablemente  respecto  a  la  responsabilidad  penal,  pues  al  ser

responsable la persona física a la que se pueda imputar el delito o falta, el Técnico adquiere un

protagonismo mayor, conjuntamente con todas aquellas personas que teniendo responsabilidad y

estando legalmente obligados a adoptar las medidas preventivas necesarias, incumplan la normativa

de prevención de riesgos poniendo en peligro grave la vida, la salud o la integridad física de los

trabajadores  (delito  de  riesgo  del  art.  316  del  Código  Penal).  Es  por  ello  que  constituye  una

especialidad  de  estos  técnicos  cualificados  su  posición  relevante  en  el  esquema  de  la

responsabilidad,  en  este  caso  penal,  pues  podrían  ser  condenados  a  penas  de  prisión  por  una

actuación tanto dolosa o intencional, como imprudente, además por el llamado “delito de riesgo”,

por los de homicidio imprudente o lesiones derivadas de imprudencia grave o profesional.
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